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A punto de entrar en el 2021, 
dejamos atrás un año lleno 
de incertidumbre, temores 
y nuevas realidades; a la vez 
que surge la oportunidad 
de repensar el presente, 
nuestros vínculos y lo que 
en verdad queremos de 
ahora en más.

AÑO NUEVO

BUENOS DESEOS

26 de diciembre de 2020 al 1° de enero de  2021
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Te reComendamos

Esta semana tuvieron lugar cuatro estrenos 
cinematográficos, dos de ellos naciona-
les por la plataforma Cine.ar: “La casa de 
palos”, de Sebastián Sarquis, y “Emilia”, de 
César Sodero.
De otros orígenes son la mexicana “Nuevo 
orden”, de Michel Franco, y la premiada 
brasileña “El canto de los muertos”, de 
João Salaviza y Renée Nader Messora, por 
Puentes de Cine.
“LA CASA DE PALOS” (Argenti-
na/2020) Fantástica. Tras una epidemia 
de rabia, una orquesta de aullidos feroces 
intimida a una humilde familia que debe 
resguardarse en su casa del bosque.
Se verá esta noche a las 20 por Cine.ar 
TV, y por Cine.ar Play gratis durante una 
semana.
“EMILIA” (Argentina/2020) Drama. Emilia 
vuelve a su pueblo después de muchos años 
afuera. De a poco irá reencontrándose con 
los afectos del pasado, pero también con las 
sensaciones que la hicieron emigrar.
Se verá esta noche a las 22, por Cine.ar 
TV, y por Cine.ar Play gratis durante una 
semana.
“NUEVO ORDEN” (Mexico/2020) 
Drama. Una fastuosa boda de alta alcurnia 
se convierte inesperadamente en una lucha 
entre clases que deriva en un violento golpe 
de Estado. Visto a través de los ojos de una 
joven prometida y de sus sirvientes, “Nuevo 
orden” sigue las huellas del derrumbe de un 
sistema político.
Se puede ver por la plataforma Cinemark 
Hoyts Cining, con pago de ticket.
“EL CANTO DE LOS MUERTOS” (“Chu-
va é Cantoria na Aldeia dos Mortos”, Brasil/
Portugal/2018) Drama. Es de noche y reina 
la calma en el bosque que rodea el pueblo. 
Cuando los vivos duermen, el bosque se 
despierta. 
Se puede ver por el portal Puentes de Cine/
PCI, con pago de ticket.

Poemas de Benjamín Prado

Tiempo de poesía
Conversación en la isla
-Escribir un poema es intentar desatarse,
adivinar en qué mano está la moneda
-dije yo-. Tú mirabas
el sol igual que un fuego encima de la isla
y yo dije: -La poesía empieza
cuando ya has olvidado qué es lo que te 
asustaba
pero aún tienes miedo.
Yo veía
las torres blancas. Tú dijiste: -Es raro,
nos gustaría huir
pero nadie nos sigue.
Junto al agua,
partiendo nuestras vidas,
cortándonos las manos al coger los cris-
tales,
tú dijiste: -La poesía es todo
lo que hay entre un disparo y el animal 
herido.
Parecías
tan lejos, tan a salvo
de ti y de mí;
distinta igual que siempre,
rota y vuelta a armar de una manera 
nueva.
El sol se fue. La noche
se acercaba y yo dije: -¿Recuerdas que 
jugábamos
a poner nuestros años
al lado de la Historia? Por ejemplo:

aprobaste Latín y Armstrong llegó a la 
luna...
Y tú dijiste: -El fuego
                                           de los días,
                                                                   la suma
de las horas,
las letras de “Armstrong llegó a la luna”...
Estábamos tan solos,
tan cansados,
como perros perdidos en medio de la 
lluvia,
como hombres mirando la noche desde 
una casa vacía.
Vi las últimas luces de la costa y el cielo
extraño encima de la playa. -A veces
-dije- no hay más que eso
y algún sitio donde ir pero ningún sitio 
donde quedarte
y palabras que son las piezas del abismo
y recuerdos igual que disparos en una 
diana.
Luego llegó la luz, el ruido azul
de la mañana,
mientras tú decías:
-Te di mi corazón y quisiste mis sueños,
te di mis sueños pero quisiste mi espe-
ranza.
y yo dije: -Sí, es eso. Eso es todo:
una sola mujer y un millón de maneras 
de perderla.
Me miraste. Dijiste: -¿Y después? Y yo dije:

-Nada. Después no hay nada.
Después de eso
tenemos que estar juntos para siempre.
Nos quedamos callados,
junto al agua,
mientras la luz rompía el orden de la 
noche,
mientras el mar se estrellaba contra los 
nombres de las ciudades.
Mirando el sol sobre las torres blancas.
Cada uno observando su corazón 
moverse
lo mismo que un pez rojo en la oscuri-
dad de un río.
La sombra de las torres se parecía a mi 
vida.
Cada uno protegido por su propio dolor,
como ángeles mirando una tormenta 
desde el fondo del cielo.
De “Todos nosotros” 1998

 Una noche te dije...
-Una noche te dije: -Quien no tiene 
secretos
nunca tendrá piedad.
Llovía, pero abriste una ventana.
La tormenta era azul dentro del bosque.
La mancha roja de las rosas
se extendía
por el corazón de los jardines.
y el mundo era un mundo de otra época:
como la vez que estábamos en una casa 
abandonada
viendo un incendio antiguo.
De “Asuntos personales” 1991

Poeta, ensayista, y novelista espa-
ñol nacido en Madrid en 1961. Además 
de brillar con luz propia en el panora-
ma literario español, su obra tiene una 
importante resonancia internacional. 
Ha sido traducido a múltiples lenguas 
especialmente en el campo de la novela 
y del ensayo. Es  un excelente biógrafo 
de escritoras y poetas contemporáneas  
tales como Teresa Klivesen y Anna 
Ajmátova y autor de los ensayos Siete 
maneras de decir manzana 2000, Los 
nombres de Antígona Aguilar 2001. 
“Premio de Ensayo y Humanidades José 
Ortega y Gasset” 2002, del tomo autobio-
gráfico A la sombra del ángel (trece años 
con Alberti, Aguilar, 2002, y de retratos 
de autores como Osip Mandelstam, 
Ingeborg Bachmann  y Bob Dylan.
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Fin de año: una oportunidad 
para repensar los vínculos

este diciembre 
atípico nos brinda la 

posibilidad de que las 
fiestas se conviertan 

en un encuentro 
verdaderamente 

significativo y no una 
mera obligación social, 

porque a la fuerza 
debemos elegir con 
quién compartirlas 
y al hacerlo prestar 
atención a nuestros 

sentimientos.

Finalmente llegó un fin de 
año inédito, inimaginable, que 
usualmente traía aparejadas 
planificaciones en muchos casos 
complejas y hoy, conviviendo 
con una pandemia global, se 
convierte en una incógnita y nos 
confronta con decisiones que, si 
otros años ya eran difíciles, en 
éste en particular se tornaron 
para muchas personas, abruma-
doras.

Esta vez motivos externos 
nos hacen modificar costumbres 
arraigadas, esta práctica se pue-
de aplicar de ahora en más y no 
por obligación sino para priorizar 
necesidades propias y no ajenas.

Más allá de disposiciones 
gubernamentales, conviven 
diversas posturas individuales 
con respecto a las medidas sani-
tarias a seguir y, a pesar de auto-
rizaciones puntuales que con-
templan las reuniones familia-
res, el cómo y con quién festejar 
las fiestas es, en definitiva, una 
elección personal o, a lo sumo, 
familiar.

Las negociaciones que 
usualmente nos ocupaban se 
complejizan aún más al tener 
que incluir la variable del riesgo 
que implica el contacto estre-
cho con personas que están 
fuera de nuestra burbuja y bar-
bijos, distancia social, necesidad 
de espacios al aire libre pasan 
a tener más relevancia que las 
antiguas -¿y quizás añoradas?-
del tipo de qué cocinar o dile-
mas que en sólo un año parecen 
irrelevantes, como la compra de 
regalos.

MIRAR LAS PROPIAS 
MOTIVACIONES

Son frecuentes los conflic-
tos que surgen antes, durante y 
después de las fiestas de fin de 
año. Es importante acompañar 
y proporcionar el mayor bienes-
tar posible a las personas que se 
ven afectadas emocionalmen-
te por estas circunstancias. La 
propuesta es explorar alterna-
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CONECTADOS 
CON LOS 
DEMÁS
Llegamos a fin de año aún con-
dicionados por la pandemia del 
Covid 19 y si bien esto genera 
incertidumbre y preocupación, 
sigue siendo necesario resaltar 
la importancia de las relaciones 
afectivas como un elemento 
clave para la salud, tanto física 
como emocional.
Es sabido que factores como 
el estilo de vida, el ejercicio y la 
alimentación, afectan la salud. 
Pero esta nueva realidad social 
-que implicó aislamiento social 
primero y distanciamiento 
después- hizo que se ponga 
la mirada en la relevancia de 
las relaciones con los demás. 
Los profesionales de la salud 
aclaran que existe evidencia 
sólida que afirma que estas 
no solo propician el bienestar 
emocional sino también que 
tienen que ver con el bienestar 
físico.
Los expertos dicen que esto es 
claro en la ciencia. En 2010 se 
realizó un estudio -publicado 

en PLOS Medicine- del que 
participaron más de 300 mil 
personas. La publicación des-
tacó que la soledad y las malas 
relaciones sociales represen-
taban un riesgo de mortalidad 
tan importante como el fumar 
y hasta mayor que la obesidad. 
Por esto resulta tan importante 
mantenerse conectados con los 
demás.
Una buena herramienta a 
la hora de mejorar los lazos 
sociales y disminuir los senti-
mientos de soledad, especial-
mente de aquellas personas 
que se encuentran solas, es el 
agradecimiento, más aun en 
esta epoca de fiestas. Aunque 
sea a distancia, todos podemos 
ayudar conectándonos con las 
personas y expresando lo agra-
decido que se está por tenerlas 
en nuestra vida. 
En este 2020 tan particular 
-con cuarentena incluida- sus-
tentar las conexiones perso-
nales y satisfactorias se vuelve 
aún más necesario. A la hora de 
terminar el año con su tempora-
da de fiestas, nutrir los vínculos 
con la familia y los amigos es un 
nuevo desafío.

FUENTES

- Clr. Claudia Quiroga Daldi.
- Asociación Argentina de 
Counselors.
- Heart.org

tivas que prioricen las necesi-
dades y motivaciones propias 
y no las ajenas y este contexto, 
tan excepcional, merece aún 
más que nunca que orientemos 
nuestros objetivos de la misma 
manera. 

Momentos como éste ade-
más de tristeza, agobio, angustia, 
incertidumbre o temor, también 
brindan una oportunidad de 
repensarnos, reflexionar y redes-
cubrir aquello que realmente nos 
resulta imprescindible.

Hoy el mundo entero se ve 
invadido por un virus que nos 
obliga a distanciarnos para prote-
gernos; vamos fabricando nues-
tras propias burbujas con familia 
y amistades con la esperanza de 
vernos libres de una enferme-
dad que puso en jaque a toda la 
humanidad. 

El desafío que se nos presenta 
es el de analizar si la normalidad 
que teníamos es a la que que-
remos volver. Si miramos hacia 
atrás y nos preguntamos por las 
fiestas pasadas… ¿las considera-
ríamos felices?

Las restricciones presentes 
además de limitarnos y obligar-
nos a reducir cantidades y luga-
res nos pueden brindar la posi-
bilidad de que se conviertan en 
un encuentro verdaderamente 
significativo y no una mera obli-
gación social, porque a la fuerza 
debemos elegir y al hacerlo pres-
tar atención a nuestros senti-
mientos.

Si nuestra cotidianeidad cam-
bió por razones externas que no 
pudimos prever ni controlar, es 
posible que a partir de allí poda-
mos construir una nueva y más 
satisfactoria, si así lo deseamos.

DISTANCIAS ELEGIDAS
Cuando las distancias no sean 

obligadas, pueden convertirse en 
elegidas; las burbujas presentes 
que nos protegen pueden trans-
formarse para incluir solamente 
aquello que beneficie nuestra 
salud emocional.

La forma obviamente no es la 
deseada, pero de todas maneras 
puede ser aprovechada para que 
las fiestas, encuentros, activida-
des y todo aquello que era par-
te de nuestra vida y que hoy se 
encuentra total o parcialmente 
en pausa pueda ser modificado, 
no por normas o decretos guber-
namentales, sino por conviccio-
nes y deseos propios, para que la 
normalidad a la que se vuelva sea 
realmente nueva y responda a 
necesidades que, quizás, sin este 
paréntesis no hubiéramos descu-
bierto que teníamos.
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Puede ser fácil darse un exce-
so de golosinas durante las fies-
tas y en las vacaciones, pero es 
posible comer sano durante la 
temporada. Un sinfín de opcio-
nes de comida saludable para 
toda la familia se puede preparar, 
solo hay que tener cuidado de no 
caer en los excesos. 

 Si bien no se podrá controlar 
todas las situaciones, si podemos 
concentrarnos en todas las que si 
podamos. Por ejemplo, guardar 
las golosinas en lugares que sean 
menos accesibles. Si se hornea, 
guardar una pequeña cantidad 
para nuestra familia, y luego 
regalar el resto. Otra buena idea 
es, antes de ir a una fiesta comer 
un refrigerio como una porción 
de nuestra fruta favorita y cuan-
do lleguemos al lugar no apresu-
rarnos a la mesa de comida. 

La licenciada Fabiana Bar-
deci, nutricionista deportiva de 
DIM, explica que en esta época 

año nuevo: tips para  
alimentarse saludablemente
TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FuENTE. DIM. ASESORA-
MIENTO: LIC. EN NuTRICIóN 
DEPORTIVA FAbIANA bARDECI 
(MN 3164 - MP 931).

de reuniones familiares se suele 
consumir alimentos muy ela-
borados, que en exceso pueden 
provocar mala digestión, acidez, 
pesadez, hinchazón, aumento de 
peso, entre otras intolerancias 
gastrointestinales. 

“Sería útil tener presente cier-
tos consejos nutricionales. Para 
no tirar a la borda el esfuerzo 
de todo el año si se planifica con 
tiempo el menú y se evita com-
portamientos no adecuados con 
respecto a la alimentación se 
puede festejar sin excesos y de 
manera saludable”.

- Disfrutar de los platos tra-
dicionales, cocinar la cantidad 
que se va a comer y que no sobre. 
Planificar la compra con anterio-
ridad.

- Comer de todo lo que se 
ofrece sin llenar los platos, comer 
despacio y masticar bien los ali-
mentos.

- Hacer todas las comidas del 

día. Evitar los ayunos el día ante-
rior a las fiestas.

- Las entradas: ensaladas, 
mariscos, fiambres como lomi-
to jamón natural o pastrón 
(pocas cantidades porque son 
alimentos con sodio y grasa). 
Otra opción son pickles y hon-
gos bajos en calorías (se puede 
utilizar en huevos rellenos) kani 
kama y palmitos.

- Elegir carnes magras como 
pavita, pechuga sin piel, peceto, 
lomo, colita de cuadril, vacío, tapa 
de asado y matambre. Se pueden 
hacer al horno en escabeche, asa-
do, brochette con verduras.

- Optar por verduras como 
guarnición como ensaladas de 
varios colores como Waldorf. Pal-
mitos, tomates rellenos, tomates 
cherry o  verduras rellenas con 
atún al natural (no en aceite) son 
buenas ideas.

- En caso de preparar arroz, 
pastas o papa con perejil, prima-

vera o rusa usar como guarnición 
y no como plato principal.  

- Utilizar mayonesas light, 
crema de leche light o queso 
blanco descremado, salsa golf 
baja en calorías para aderezar 
las comidas.

- Cocinar sin sal.
- Optar por frutas frescas para 

ensaladas de frutas, helados de 
agua o light. Así también optar por 
bebidas light o agua. No más de 
dos copas de alcohol. Evitar el pan.

- En caso de tener una mesa 
dulce, servirse un plato chico o 
porciones reducidas. Por ejemplo, 
un puñadito de frutos secos, una 
porción de pan dulce. Evitar los 
confites y chocolates. 

- Preparar tragos y bebidas 
sin alcohol como frutilla licuada 
con jugo de naranja, licuado de 
durazno con almíbar de conser-
vas light, clericó light con gaseosa 
lima limón, jugo de manzana y 
ensalada de fruta. 
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conducido por 

MIGUEL ANGEL GAVILÁN

Ciclo semanal para compartir experiencias  de lectura.  

PRODUCTO AUDIOVISUAL, CULTURAL Y DIFERENTE.

Buscanos en canal VEO

dos leCtores

POR MIguEL ÁNgEL gAVILÁN.

En los ‘90 no existía en Santa 
Fe la cantidad de talleres y grupos 
literarios que hay en la actualidad. 
Yo quería aprender a escribir y 
como buen curioso, me metía en 
cuanto rincón literario se armara. 
Así llegué al taller de SADE que 
conducía por ese tiempo César 
Dávila. Funcionaba en el Centro 
Cultural Provincial. Nos quedá-
bamos hasta las tantas leyendo a 
Onetti, a O. Henry, a Henry James, 
a Cortázar. Allí conocí a Trudy.

Un sábado entró a la clase con 
su abundante cabellera rubia sos-
tenida por una vincha amarilla 
como las que usaba B.B. afirman-
do los gestos con un tintineo de 
pulseras. Lo que me impactó de 
Trudy fueron sus ojos tan expre-
sivos que parecían hablar antes 
que las palabras. En esos encuen-
tros leí lo que escribía y confirmé 
que era buena narradora. 

Trudy Pocoví nació y vive en 

Santa Fe. Su primer sueño fue el 
ser actriz. Después la literatura 
pudo más durante un tiempo y 
publicó varios libros. En estos últi-
mos años, la encuentro cantando 
en el coro de la Parroquia de la 
Merced.  Es profesora de fran-
cés, abogada, magister, cantante, 
artesana, escritora, dio clases de 
Educación Vial, condujo talleres, 
fue madre, ahora, abuela. Siempre 
permaneció hermosa. Su enor-
me sensibilidad la llevó a ganar 
dos veces el Premio Municipal de 

nuevas voces para decir la libertad 
recién recuperada.

El mapa narrativo de Pocoví 
está trazado en historias míni-
mas, donde la nostalgia de una 
Santa Fe de los años ‘50 o ‘60 reco-
noce una voz adulta que reescri-
be la experiencia de la niñez sin 
censurarla ni transformarla en 
endecha, sino reviviéndola como 
un pasaje mágico de la vida.  
Absolutamente apegada al cuen-
to tradicional santafesino, ese de 
Booz, de Chizzini Melo, de Ayala 
Gauna, de Gudiño Kramer, for-
mas como la leyenda popular o 
el relato de costumbres aparecen 
frescos ante una prosa muy poé-
tica donde violencia y dulzura se 
equilibran a la luz de un lenguaje 
despojado y sencillo.  Los niños 
de Pocoví aprenden un mundo 
brutal desde la picardía de quié-
nes todavía no saben sufrir.

Recuerdo la fuerza del cuento 
“La casa de los amos” donde un 
peón se somete a los rigores del 
patrón con la dignidad de quien 
conoce que su destino, por más 
rebeldías que surjan, es la obe-
diencia. O “El triciclo de Casan-
dra” donde la hija de los patrones, 
Casandra, evita un castigo des-
mesurado ante el que no tiene. U 
otro cuento del que no recuerdo 
el título que habla de una mujer 
que vive un matrimonio horrible 
y basta un piropo para que ese 
impulso por dejarlo todo se resu-
ma en gestos, prospere en ilusión 
y concluya en lejanía. 

Estos años han sido mila-
grosos para la narrativa zonal. 
Surgieron muchos sellos edi-
toriales que están haciendo un 
trabajo excelente para recuperar 
la obra de escritores locales. Oja-
lá alguien piense en reeditar “La 
casa de los amos”. Es un texto que 
lo merece. Y su autora, también.

Santa Fe amén de otros premios 
nacionales e internacionales. Es 
la actual presidenta de ASDE. 
Tiene publicados los siguien-
tes títulos: “La casa de los amos” 
(1993), “El cazador de moscas” 
(1995) y “La plomada de Don Vitto” 
(2005). Además, publicó el libro de 
poemas “Jirones de nada” (2001). 
Pocoví pertenece a la generación 
literaria de los ‘80. Junto con Car-
los Antognazzi y Néstor Fenoglio, 
completaba el trío más mentado 
en una época donde se precisaban 
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INDIGO
PRIMAVERA VERANO

Bermuda de jean Levi’s Camisa estampada mangas cortas Tascani

Bermudas de gabardina 
Dread, varios colores.

Short de baño

Camisa estampada mangas cortas Tascani
Short de baño Tascani
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PAQUETERÍA EN FLOR
ARREGLOS

Arreglo floral en caja.

Arreglo en tonos blancos.

Ramo de flores naturales

Arreglo en tonos blancos.

TENDENCIAS1010 TENDENCIAS10 TENDENCIAS

Centro de mesa con rosas blancas.

desde Paquetería en Flor 
queremos agradecer a 
nuestros clientes por 
este 2020 compartido. 
deseamos que el próximo 
año nos permita volver a 
encontrarnos y celebrar 
grandes momentos juntos.
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RED SPORT
ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ZaPaTILLas adIdas ZX 
2K BoosT

ZaPaTILLas 
adIdas

ULTraBoosT 
sUmmer.rdY

ZaPaTILLas 
adIdas 

sUPernoVa

ZaPaTILLas adIdas 
KHoe adaPT X

ZaPaTILLas 
adIdas BraVada

ZaPaTILLas 
adIdas 

GaLaXar rUn

TENDENCIAS 11
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BeLLeZaLETY
KéRASTASE

Nuestra epidermis se renue-
va cada cierto tiempo volviendo 
a su estado original, sin embar-
go, con el paso de los años este 
tiempo es cada vez mayor y va 
perdiendo efectividad. En una 
persona joven, por ejemplo, las 
células tardan una media de 28 
días en renovarse, mientras que 
en un adulto aumenta hasta los 
35 días. Mientras tanto, la der-
mis está bloqueada por células 
muertas que impiden su recu-
peración. Es en este momento 
cuando entra en juego una 
sustancia casi “mágica” que 
conseguirá rejuvenecer la piel 
y devolverle toda su belleza: el 
ácido glicólico.

En los últimos años han 
aumentado los tratamien-
tos con ácido glicólico para el 
cuidado de la piel, pues se ha 
demostrado su eficacia en la 
reducción y tratamiento de 
arrugas, cicatrices, granitos 
o manchas de la piel, entre 
otros.

El ácido glicólico es una 
sustancia presente de forma 
natural en frutas como la man-
zana, la uva, la naranja, o en la 
caña de azúcar que funciona 
como exfoliante y humectante, 
de rápida absorción en la piel 
y que ayuda a desprenderse 
de las capas de células muer-
tas acumuladas en la superfi-
cie, revelando una piel fresca, 
joven y renovada.

Es precisamente por sus vir-
tudes renovadoras que el ácido 
glicólico se utiliza, cada vez 
más, en productos de cosmé-
tica para actuar como peeling, 
con el objeto de suavizar la piel, 
así como en la composición de 
productos de rejuvenecimien-

to, pigmentación, acné, rosácea 
y otras afecciones eritematosas 
de la dermis.

¿Cómo funciona?
Gracias a su efecto exfo-

liante, que elimina las células 
inservibles de la piel, los tra-
tamientos con ácido glicólico 
ayudan a acelerar el proceso 
de regeneración de la dermis. 
Esto, a su vez, contribuye a una 
mayor hidratación del cutis y a 
tener una piel sana y suave. Del 
mismo modo, los cosméticos y 
cremas utilizados después del 
tratamiento con ácido glicóli-
co serán más efectivas, ya que 
penetrarán de manera más 
rápida y profunda en el inte-
rior.  Además de estos benefi-
cios, lo más destacado del tra-
tamiento con ácido glicólico es 
que no es invasivo.

El ácido glicólico es muy 
empleado por los dermatólo-
gos en el tratamiento de man-
chas. Lo emplean a la hora 
de realizar peelings químicos 
inyectando una gran canti-
dad del mismo, lo que provo-
ca que la piel se renueve, así 
la nueva dermis que crezca ya 
no presenta las antiestéticas 
manchas. Es por lo tanto muy 
empleado en tratamientos con 
personas que habían sufrido 
acné y les quedaban peque-
ñas cicatrices. Pero no solo es 
bueno mejorando las temidas 
marcas sino que también es 
empleado como un potente 
antiarrugas.

Su buena asimilación por 
parte de la piel se debe a que 
su cadena molecular es muy 
pequeña, lo que le permite pene-
trar en la piel de manera rápida.

Los secretos del 
ácido glicólico
esta sustancia natural puede ser un gran 
aliado a la hora de hacer desaparecer arrugas, 
cicatrices, granitos o manchas de la piel.

La gama de productos nutritive de Kérastase ofrece un cuidado 
nutritivo diseñado para hacer que el cabello sea más flexible e 

irresistiblemente suave al tacto, tratando los síntomas del cabello seco 
y sensibilizado desde el núcleo, con una rutina personalizada para tres 

niveles de nutrición.

FONDANT 
MAGISTRAL

MASQUINTENSE THICK

LAIT VITAL

BAIN  
SATIN
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GéNOVA

3 y 12 CUOTAS SIN INTERES TARjETA DE bANCOS.IMPORTADOS SELECTIVOS 
10% DE DESCUENTOS EfECTIVO O DEbITO

www.gENOvApErfuMEriA.COM.Ar

LA NUEVA COLECCIóN

INDIE

BLOSSOM

WILD

TENDENCIAS

Precauciones
Sin embargo es necesario 

utilizar el ácido glicólico con 
precaución. Al ser un ácido 
químico, es importante no 
usarlo indebidamente y con-
sultar siempre a un especialis-
ta para que recomiende la can-
tidad diaria aconsejable según 
nuestro tipo de piel y nuestro 
problema. En caso contrario, el 
ácido puede producir quema-
duras o picores.

Por eso,  es necesaria 
supervisión médica e hidra-

tación para la piel, además de 
protector solar para evitar el 
resecado. El dermatólogo es 
quien estudia el caso especí-
fico de cada persona y dirige 
y controla el tratamiento con 
un producto u otro, pero la 
mayoría contienen ácido gli-
cólico, en pequeños porcen-
tajes para no dañar la piel, 
con lo cual se aprecian resul-
tados excelentes en pocas 
semanas.

FUENTE: MUJER DE ELITE

LLEVANDO DOS 
PERfUMES, EN EL 

SEGUNDO TENéS UN 
30% DE DESCUENTO.

pErfuMES 
rApSODiA
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D SALUD
PROMOS PARA REGALAR

Épica L´Orange 
Perfume 50ml +  

Crema de manos 60gr 

Kevin Black Perfume 100ml 

Sedal Mascarilla  
Capilar Nutre 300gr

Sedal Mascarilla 
Capilar Restaura 

300gr  

Kevin Freedom Perfume 60ml 

Garnier Fructis Súper óleo 
Repara puntas 100ml 

Nivea Sun Protector 
& Bronceador Aceite 

F15 200ml

Nivea Sun Protector 
& Bronceador Spray 

F30 200ml
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POR SOLEDAD ADjAD.

Se acercan Año Nuevo y en 
el jardín, o simplemente en la 
banquina de un camino, están 
las especies silvestres que nece-
sitamos para hacer arreglos que 
decoren nuestra mesa. Te presen-
tamos tres propuestas clásicas y 
sencillas.

Ramo con técnica de espiral 
Materiales:

- Flores surtidas y verdes
- Palitos de brochete
- Hilo de coser reforzado
- Recipiente de vidrio 

Procedimiento:
La técnica de espiral arran-

ca uniendo los primeros ele-
mentos y atándolos con hilo de 
coser para que no se desunan. 
Podés agregar frutas y elemen-
tos secos previamente alam-
brados.

Continuar incorporando las 
flores en diagonal y girando el 
ramo que vamos preparando, 
siempre ajustando con el hilo, 
atando y haciendo un nudo para 
que no se desarme y vaya toman-
do la forma deseada.

Una vez que está completo, 
atar bien firme con algún ele-
mento como rafia, hilo de yute o 
cinta. Luego, emparejar los tallos. 
Podemos apoyarlo sobre una 
base de vidrio con agua hasta 
arriba para que todos los tallos 
puedan hidratarse.

Consejo: Limpiar los tallos de 
hojas y dejarlos bien largos, ya 
que tienen gran protagonismo 
en este diseño.

Corona 
Materiales:

- Tallos de trigo verde para la 
estructura

- Espigas de trigo
- Cardo común, eucaliptos, 

phalaris, dipsacus
- Hilo
- Tijera 

Procedimiento:

Decorá tu Año  
Nuevo con flores

Se cortan los tallos de trigo 
a la misma altura y se empieza 
a atar. Esto se puede reempla-
zar con restos de poda o ramas 
finitas, que se atan formando 
la corona. Sobre la estructura 
se empiezan a atar ramitos en 

pequeños grupos. Se repiten en 
toda la circunferencia y luego se 
van intercalando en las ataduras 
con diferentes flores o espigas, 
tratando de lograr un equilibrio 
de formas y colores. En la mesa 
se puede usar con una vela en su 
interior.
Consejo: Puede usarse para la 
puerta o para centro de mesa.

Árbol navideño 
Materiales:

- Base de hierro con aros de 
diferentes diámetros, unidos por 
cuatro largueros de planchuelas 
soldados con una estrella de hie-

rro. Se puede mandar a hacer con 
un herrero o reemplazar por un 
lindo árbol de mimbre.

- Tubos de ensayo
- Flores blancas
- Guirnalda de luces led

Procedimiento:
Agregar al árbol tubos de 

ensayo atados con alambre a la 
estructura, con agua y flores de 
color blanco. Se completa con 
una guirnalda luces de led que 
suma encanto por la noche.
Consejo:
La proporción ideal para dar 
impacto es un 30% de flores y un 
70% de la estructura del árbol.
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Hora de brindar: recetas  
para el momento dulce

Te presentamos cinco 
propuestas ideales 
para acompañar el 

brindis de fin de año 
con sabor casero.

PalETaS dE chocolaTE

¿Qué se necesita? 
150 g de chocolate negro
30 g de chocolate blanco
1 cucharadita de crema de leche
50 g de crocante de almendra o maní
¿Cómo se prepara?
Picar el chocolate negro y derretirlo a 
baño María revolviendo constantemente. 
Reservar.
Derretir el chocolate blanco con la crema de 
leche y verterlo en un cucurucho de papel.
Cubrir una bandeja con papel manteca y 
formar con una cuchara varios discos de 
chocolate, de 5-6 centímetros de diáme-

tro. Colocar un palito de madera en cada 
chupetín. Cortar la punta del cucurucho de 
papel y forma espirales de chocolate blanco 
sobre los discos.
Verter el resto del chocolate negro en otro 
cucurucho de papel y con él preparar otros 
chupetines con forma de flores. Colocar los 
palitos de madera y luego espolvorear con el 
crocante en el centro.
Llevar la bandeja al freezer por 20 minutos 
para que se endurezca bien el chocolate.

TIP: Esta receta es ideal para los niños, 
a quienes también se puede incluir en la 
preparación. Salen unos 20 chupetines con 
estas cantidades.

MiNi PaNETToNE 
dE alMENdraS y 
liMóN

¿Qué se necesita?
- 40 g de levadura
- 720 g de harina
-1 cdta de sal
- 180 g de manteca
- 110 g de azúcar
- 3 huevos
- 250 ml de leche
- ralladura de limón
- 2 cdas de licor de amaretto
Para la cobertura:
 50 g de almendras molidas
100 de azúcar
 50 g de harina de maíz extra 
fina 
1 clara de huevo
¿Cómo se prepara?
Disolver la levadura en la leche. 
Por otra parte, batir la manteca 
con el azúcar. 
Agregar la ralladura y el licor. 

Luego los huevos, de a uno. 
Agregar la leche con la levadura 
y, por último, la harina con la sal. 
Integrar bien y luego pasar a la 
mesada enharinada. Amasar 
hasta obtener un bollo liso. Dejar 
reposar en la heladera cubierto 
con film durante una hora.
 Pasar nuevamente a la mesada, 
aplastar para desgasificar y 
dividir la masa en 10 porciones. 
Colocar cada una en un molde 
para pan dulce. Tapar con un 
repasador y dejar duplicar su 
volumen otra vez. 
Mientras tanto, preparar la 
cubierta. Combinar todos los 
ingredientes hasta lograr una 
mezcla homogénea y repartirla 
arriba de los panes. 
Cocinar a fuego medio durante 
15 o 20 minutos.
TIP: También se puede optar por 
hacer dos panes medianos con 
esta misma receta.

TUrróN dE cErEal

¿Qué se necesita?
- 200 g de cobertura de choco-
late blanco
- 30 g de copos de maíz
- 30 g de arroz inflado
- 1 pizca de canela en polvo
- 100 g de cobertura de chocola-
te negro
¿Cómo se prepara?
Derretir el chocolate blanco a 
baño María suave (30°). Retirar. 
Incorporar al chocolate los copos 
de maíz, el arroz inflado y la 
canela.

Disponer dos moldes redondos o 
rectangulares (de 15 cm aproxi-
madamente) sobre una placa 
y verter la preparación y dejar 
enfriar en la heladera o freezer 
hasta que quede sólido.
Por otra parte, derretir el choco-
late negro a baño María suave. 
Retirar las bases de chocolate 
blanco endurecidas y verter en-
cima una fina capa del chocolate 
negro. 
Dejar enfriar nuevamente. Una 
vez listos, envolver en papel celo-
fán o servir cortado en pequeñas 
porciones.

GasTronomía

Cookies de colores
¿Qué se necesita?
- 1 huevo
- 180 g de manteca
- esencia de vainilla
- 250 g de harina
- 100 g de azúcar
- Colorante comestible 
- Granas de colores

¿Cómo se preparan?
Batir la manteca blanda con el azúcar. Perfumar con la vainilla y agregar el huevo y el colorante. 

Unir e incorporar la harina.
Tomar la masa y pasarla a una manga con boquilla. Darle forma de pinitos o flores sobre una 

placa de horno
En este momento también se pueden espolvorear con granas de colores. Enfriar durante 15 minu-

tos en heladera antes de hornear.
Llevar al horno a 180°C de 7 a 10 minutos.
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GarraPiñadaS 
caSEraS

¿Qué se necesita?
- 1 taza de almendras
- 1 taza de azúcar rubio
- 1/2 taza de agua
¿Cómo se prepara?
En una sartén u olla chica, 
colocar el azúcar, las almendras 
y el agua. Llevar a fuego medio 
y revolver. Continuar revolviendo 
hasta que las almendras queden 
completamente azucaradas y 
blancas. Retirar del fuego. En 
este punto también son delicio-

sas, pero no son garrapiñadas 
propiamente dichas.
Para terminar el proceso, llevarlas 
nuevamente al fuego, y conti-
nuar mezclando con cuchara de 
madera, hasta que el azúcar que 
recubre al fruto seco cambie de 
color y se oscurezca. Una vez 
listas, retirarlas y colocarlas sobre 
una placa de silicona o papel 
manteca engrasado. Esperar a 
que enfríen y disfrutar.
TIP: Se pueden armar bolsitas 
individuales de garrapiñadas y 
ponerlas en el plato de cada co-
mensal en la cena de Año Nuevo.

MaNTEcol caSEro

¿Qué se necesita?
- 400 g de manteca de maní
- 2 claras
- 300 g de azúcar
- 2 cda soperas de miel
- agua, cantidad necesaria.
¿Cómo se prepara?
Colocar en una ollita el azúcar 
con la miel, cubrir con agua y 
hacer un almíbar punto bolita 
dura. El mismo debe llegar a 
135°. Cuando falte poco para 
que se haga el almíbar, comen-
zar a batir las 2 claras, verter el 
almíbar en forma de hilo sobre las 
claras y continuar batiendo hasta 

que la preparación se entibie. 
Debe quedar como un merengue 
brilloso.
Sumarle la manteca de maní en 
forma envolvente, va a espesar 
un poco. Colocar la mezcla en 
una budinera chica humedecida 
y forrada con papel film. Aplastar 
bien la mezcla para que no quede 
aire y se rompa cuando se lo 
quiera cortar. Llevar a la heladera 
un par de horas para que adquie-
ra consistencia y luego cortar. 
Llevar nuevamente a la heladera 
por 24 horas. Y a disfrutar.
TIP: Cuanto más tiempo tenga 
de reposo el mantecol, mejor 
consistencia va a tener.

GASTRONOMÍA
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La temporada de las fiestas 
con frecuencia trae consigo 
unos invitados no deseados: el 
estrés y la depresión. Y no es 
de sorprender. Con frecuencia 
esta época presenta una gran 
cantidad de exigencias como 
preparar comidas, hacer com-
pras, hornear, limpiar y recibir 
huéspedes, para nombrar solo 
algunas. Y el Coronavirus agre-
ga un estrés adicional al estar 
preocupando por la propia 
salud y la de los seres queri-
dos. Quizás también se sienta 
estrés, tristeza o ansiedad por-
que esta vez los planes para las 
fiestas van a ser diferentes por 
la pandemia.

Pero con algunos consejos 
prácticos se puede reducir al 
mínimo el estrés que acompaña 
las fiestas. Quizás hasta se termi-
ne disfrutando de las fiestas más 
de lo que se cree.

Algunos consejos
- Cuando el estrés está al 

máximo, es difícil tomar un 
momento y reorganizarse. Inten-

ta prevenir el estrés y la depre-
sión desde el comienzo, especial-
mente si las fiestas te han cau-
sado una carga emocional en el 
pasado.

- Acepta tus sentimientos. Si 
alguien cercano recientemente 
ha muerto o si no puedes estar 
con tus seres queridos por otras 
razones, recuerda que es normal 
sentir tristeza y angustia. Está 
bien tomarte el tiempo para llo-
rar o expresar tus sentimientos. 
No puedes forzarte a estar feliz 
solo porque es la temporada de 
las fiestas.

- Busca apoyo. Si te sientes 
solo o aislado, busca eventos de 
la comunidad o religiosos, u otros 
eventos o comunidades socia-
les. Muchos quizás tengan sitios 
web, grupos de apoyo en línea, 
sitios de redes sociales, o eventos 
virtuales. Pueden ofrecer apoyo 
y compañía.

- Si tienes estrés durante las 
fiestas, también puede ayudarte 
hablar con un amigo o un fami-
liar sobre lo que te preocupa. 

Intenta el contacto con un tex-
to, una llamada, o una conversa-
ción por video.

- Ser voluntario o hacer algo 
para ayudar a otros también es 
una buena idea para darte áni-
mo y hacer nuevas amistades. 
Por ejemplo, considera llevar una 
comida y postre a un amigo en su 
casa durante las fiestas.

- Sé realista. Las fiestas no 
tienen por qué ser perfectas o 
exactamente como las del año 
pasado. Al cambiar y crecer las 
familias, las tradiciones y los 
rituales con frecuencia también 
cambian. Elige algunos que 
quieras conservar, y acepta crear 
algunos nuevos. Por ejemplo, si 
tus hijos adultos u otros fami-
liares no pueden venir a tu casa, 
encuentra nuevas maneras de 
celebrar juntos, como compartir 
fotos, emails o videos. O véanse 
de manera virtual en una llama-
da por video. Aunque tus planes 
para las fiestas sean diferen-
tes este año, puedes encontrar 
maneras de celebrar.

- Ignora las diferencias. Tra-
ta de aceptar a tus familiares y 
amigos tal como son, aunque no 
cumplan con todas tus expecta-
tivas. Ignora los agravios hasta 
tener un momento más apro-
piado para hablar sobre ellos. 
Y sé comprensivo si otros se 
disgustan o se angustian cuan-
do algo sale mal. Es posible que 
también estén sufriendo los 
efectos del estrés y la depresión 
causados por las fiestas.

- Limítate a un presupuesto. 
Antes de comprar regalos y comi-
da, decide cuánto dinero puedes 
gastar. Luego limítate a esa can-
tidad. No intentes comprar feli-
cidad con un montón de regalos.

Las alternativas
Podés probar alguna o todas 

estas alternativas:
- Doná a una organización de 

caridad en el nombre de un ser 
querido.

- Regalá cosas que hiciste vos 
mismo.

- Comenzá un intercambio de 
regalos en la familia.

salud emocional y las fiestas
el estrés y la depresión 

pueden arruinar las 
festividades de fin de 
año y dañar la salud. 
ser realista, planear 

previamente y buscar 
apoyo pueden ayudar 

a eliminarlos.

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FuENTE. MAyO CLINIC.
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- Planificá con anticipación. 
Planeá días específicos para salir 
de compras, cocinar, conectarte 
con amigos, y otras actividades. 
Considerá si puedes hacer cual-
quiera de tus compras por inter-
net. Planeá los menús, y luego 
prepará una lista para las com-
pras. Esto te ayudará a no tener 
que salir de apuro a comprar 
ingredientes que olvidaste. Ase-
gurate de tener ayuda para pre-
parar la comida, y para limpiar 
después.

- Aprendé a decir que no. 
Decir que sí, cuando deberías 
decir que no, puede hacer que 
te sientas resentido y abruma-
do. Los amigos y colegas van a 
entender si no puedes participar 
en todos los proyectos o activida-
des. Si no es posible decir que no 
cuando tu jefe te pide que traba-
jes tiempo extra, intenta quitar 
alguna otra cosa de tu lista para 
ese día a fin de recuperar el tiem-
po perdido.

- No abandones tus hábitos 
saludables. No permitas que las 
fiestas se conviertan en una oca-
sión para excesos. Esto solo va a 
sumar más estrés y culpa.

Más sugerencias
- Comé una merienda salu-

dable antes de las comidas en 
las fiestas para que no te excedas 
con los dulces, quesos, o bebidas.

- Comé alimentos saludables.
- Dormí bien.
- Incluí actividad física en tu 

rutina diaria.
- Probá hacer ejercicios de res-

piración profunda, meditación, o 
yoga.

- Evita el consumo excesivo de 
tabaco y alcohol.

- Considerá cómo la cultura de 
información puede crear dema-
siado estrés, y ajustá el tiempo 
que pasás leyendo las noticias 
y las redes sociales cuanto sea 
necesario.

- Está bien tomar un respiro. 
Reserva tiempo para vos. Encon-
trá una actividad que disfrutes. 
Tomá un descanso sin compa-
ñía. Pasar 15 minutos solo, sin 
distracciones, puede refrescarte 
lo suficiente para enfrentar todo 
lo que necesites. Encuentra algo 
que reduzca el estrés aclarando 
la mente, haciendo más lenta tu 
respiración, y restableciendo tu 
paz interior. Algunas opciones 

pueden ser dar un paseo por la 
noche y mirar las estrellas, escu-
char música suave o leer un libro. 

- Buscá ayuda profesional 
si la necesitás. A pesar de tus 
esfuerzos, quizás encuentres 
que te sientes triste o ansioso, 
acosado por problemas físicos, 
sin poder dormir, irritable y des-
esperanzado, sin poder enfren-
tar las tareas de rutina, y que 
estos sentimientos persisten. Si 
estos sentimientos duran por 
un tiempo, hablá con tu médico 
o con un profesional de salud 
mental.

Toma el control de las fiestas
No dejes que las fiestas se 

conviertan en algo que temer. 
En su lugar, seguí los pasos para 
evitar el estrés y la depresión que 
pueden desencadenarse en esta 
época. Aprendé a reconocer qué 
lo provoca como las presiones 
financieras o las exigencias per-
sonales, para que puedas comba-
tirlo antes de que provoque un 
colapso. Con cierta planeación y 
pensamientos positivos, podés 
encontrar paz y alegría durante 
las fiestas.
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La clave del verano:  
accesorios de colores

Collares y pulseras 
multicolores, tamaños 
distintos y diseños 
variados. esa es la 
nueva tendencia en 
accesorios que está 
cautivando. Tras 
un tiempo gris, las 
personas pueden 
optar por otorgarle a 
su vida un toque de 
color y creatividad 
a través del uso de 
accesorios con estilo.

TEXTOS. SOLEDAD VITTORI

Los collares de chaquiras muy 
de moda hace diez años vuelven 
al igual que el oro, la plata, las pie-
dras semipreciosas, los cuarzos, 
entre otros. Todo es combinable 
según el gusto de cada persona, 
otorgando una apertura para 
que la gente explore sus gustos 
en joyería y accesorios con total 
libertad.

Si antes algunos decían que el 
oro y la plata no se podían combi-
nar o que algunos colores no iban 

bien juntos, aquello ya quedó en 
el olvido, este es un tiempo flexi-
ble y de reinvención y en la moda 
también se está sintiendo.

Una de las formas más de 
moda para llevar esta tenden-
cia es en la que se puede utilizar 
una gran cantidad de collares 
para que se luzcan es en capas. 
Es decir, estos deben tener dife-
rentes tamaños para que que-
den uno debajo de otro y se logre 
apreciar la diferencia.

Se usa mucho la mezcla. 
Sacar la bisutería y joyería que 
en algún momento se dejó de 
utilizar es una opción para vestir 
la tendencia y dar una segunda 
vida a los elementos.

Lo más recomendable según 
los expertos es utilizar tonos 
neutros y agregar un “pop” de 
color a uno de los accesorios a la 
hora de vestir, ya que este será 
el centro de atención. Será esa 
dosis de vitalidad que destacará 
tu atuendo. 

La reducción de tamaños y 
una buena ausencia de piedras 
preciosas provocó que los precios 
pudiesen ajustarse y así los joye-
ros pudieron enganchar a parte 
de los millennials a la que les cos-
taba sentirse identificados con la 
silueta más tradicional.
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Los pantalones de tiro bajo 
son esa complicada prenda que 
lleva anunciando su regreso de 
manera casi apocalíptica desde 
hace unas cuantas temporadas 
pero que la gente se niega a adop-
tar. Chanel nos sorprendió en 
su colección primavera 2019 con 
unos vaqueros bajísimos. Y, no 
era de extrañar que Alexander 
McQueen también los subiese a 
la pasarela en aquella temporada. 
Vale recordar que él fue en buena 
parte el responsable de su boom 
a comienzos de los años 2000 con 
el famoso corte ‘bumster’ que for-
mó parte de su propuesta ‘Taxi 
Driver’ en 1993. Para el diseñador 
este tiro bajo exponía una de las 
partes más sensuales del cuerpo 
humano tanto en hombre como 
en mujer, pero para la historia 
han quedado probablemente 
como los pantalones más incó-
modos e incluso para algunos, los 
más misóginos de la historia.

En cualquier caso, las celebri-
ties llevan aventurandose a lucir-
los una y otra vez en el streets-
tyle. Una de sus pioneras es la 
reconocida modelo Bella Hadid 
que en más de una oportuni-
dad se la ha visto con un diseño 
de esta índole. Ahora bien, estos 
pantalones de tiro bajo, ya de por 
sí difíciles, suman una máxima 

El tiro bajo  
será tendencia  
en el 2021 
así como lo leés.  
ese pantalón que 
juraste no volver a 
usar, regresa para 
arrasar con todas 
las vidrieras que se 
pongan en su camino.

TEXTOS. SOLEDAD VITTORI

en 2021 que los hace más imposi-
bles todavía: una suerte de cuer-
das que, en diferentes formatos, 
emulan el efecto de un tanga 
sobresaliendo a la altura de la 
cadera. 

Así como lo leés. Esta prenda 
que estuvo presente a comien-
zos de los años 2000, vuelve con 
el gesto propio de aquella época 
en lo relativo a la ropa interior. 
Así que, no es de extrañar que 
estos pantalones de tiro bajo lle-
ven cuerdas a ambos lados de la 
cadera. 

No obstante, no es el único 
modelo que se importa. Versace, 
por su parte, vuelve a la carga 
en 2021 con una colección que 
apuesta por unos pantalones 
de tiro bajo en los que uno de 
los laterales deja entrever una 
tira con una cadena asomando 
parte de la cadera.El detalle, en 
sí mismo, no es nuevo pero si es 
una corriente que se aceptó en su 
momento y que arriba para que-
darse.

Vestidos: una  
cintura que se cae

Unos de los rasgos más curio-
sos al revisar las colecciones del 
2021 es que además de los jeans 
entra en juego otra prenda a la 
hora de definir la silueta feme-
nina: los vestidos con cintura 
ubicua de los años 20. Este diseño 
tiene la característica de que en 
vez de ocupar su posición natu-
ral, la cintura baja unos cuantos 
centímetros casi hasta llegar a 
la cadera. De esta forma, se bus-
ca dar a la figura de la mujer un 
aspecto más andrógino, alargan-
do visualmente el torso y desdi-
bujando la línea de la cintura. Es 
un tipo de corte que se ha visto 
en los vestidos románticos y bor-
dados de Chanel o las transpa-

rencias de Dior. 
No obstante, este efecto no 

solo se consigue siguiendo la 
línea de estos patrones. Los looks 
que se han podido ver, por ejem-
plo, en atuendos combinados 
sutilmente con el aire propio de 
los años 20 donde se pudo obser-
var la tan aclamada falda plisada 
midi con prendas de punto por 
encima que la cortaban a la altu-
ra de la cadera son un claro ejem-
plo de esta tendencia.

Por lo tanto, ya sabes. Esta 
tendencia vuelve y más fuerte 
que nunca. La cuestión está en 
que forma eliges llevarla.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Cierta melancolía, quieres hacer 
muchas cosas al mismo tiempo. 
Del apuro solo queda el cansan-
cio. Roce con algún familiar, deja 
el agua correr. Cumple con las 
deudas. Aprende a delegar. En 
tu sitio de trabajo todos quieren 

mandar y al final nadie hace 
nada. En silencio llevas la delan-
tera y después te lo agradecerán. 

SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Es posible que necesites estar 
un tiempo solo para reflexionar 
en frío. Conexión con lo espi-
ritual. EMPLEO: No desmayes 

hasta conseguir lo que anhelas. 
AMOR: Es más fácil señalar a los 
demás que a uno mismo, por-
que cuesta ver hacia adentro. 
Depresiones. La pareja es una 

aliada, una mano amiga.

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Sueños reveladores. Adoles-

cente te dará dolores de cabeza, 
orientale a tiempo para que no 

lamentes. Deja a un lado los 
miedos internos y la predisposi-
ción. Un antiguo compañero de 
trabajo puede ayudarte a con-
seguir un nuevo empleo. Nueva 

etapa, descubrirás lo mucho 
que puedes dar.

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Sabias decisiones te llevaran 

por el camino correcto. Tu gran 
creatividad será motivo de 

admiración. Arreglo de vehículo, 
luchas por adquirir uno nuevo. 

Sientes que el dinero no te 
alcanza, pero es cuestión de 

organización. Alguien se atrasa 
con un pago. En búsqueda de la 

estabilidad. 

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Se cumplen aspiraciones. Un 

hombre de la familia te dará un 
consejo que debes seguir. No te 
quedes esperando el cambio, 
puedes producirlo tu mismo, 

solo tienes que animarte. Reci-
bes un reconocimiento. Pros-
peridad. Conversarás con una 
pareja joven con la que puedes 

hacer una buena llave.   

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Te quieren impedir un progreso 
que te corresponde por dere-
cho y por naturaleza, por eso 
no debes enseñar todo lo que 

sabes, ayúdate con tu intuición. 
Extravío de documentos. Selec-

ciona muy bien a quién vas a 
ayudar. No estas dispuesto a 

seguir dando sin recibir nada a 
cambio. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
No actúes por impulso porque 
tú mismo te pones la soga al 
cuello. No sobreprotejas a los 
niños, dales orientación. Estás 

de suerte, aprovechala. No 
te sientas sacrificado, lucha y 

obtendrás la recompensa. Nadie 
es dueño de la verdad absoluta. 
Aprende a oír para que entien-

das mejor. 

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Reflexionarás profundamente 
y le darás valor a lo que lo tiene. 
Arreglas un vehículo. Mientras 
más guardes en secreto tus 

proyectos más éxitos se suma-
rán a tu vida. Ahorra un poco 

más. Mejora el ambiente laboral, 
aunque tu tienes tus reservas, 

mantente alerta. Te sentirás más 
entendido por tu pareja. 

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tendrás que canalizar tus ideas 
y proyectos para no caer en 

la rutina. Cuídate de intrigas y 
comentarios malsanos. Pondrás 
ciertas normas para llevar mejor 
el orden. Confiarse demasiado 
puede ser peligroso, por eso te 
recomiendo hacer cosas dife-
rentes que mantengan viva la 

llama del amor.

CONEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
No puedes ser tan tempe-

ramental, controlate porque 
puedes alejar a seres queridos o, 
peor aún, lastimarlos, busca un 
punto medio. Estás reuniendo 
dinero porque quieres cambiar 
algo en tu casa. Confía más en 
ti mismo. Propuestas o invita-

ciones que te dejarán una grata 
impresión.  

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Se cumple tu deseo de tener 

casa propia. Te hace falta rela-
jarte, busca el tiempo para el 
disfrute y despejar un poco 

tu mente. Reunión con viejas 
amistades. Inversiones que 

formarán las bases sólidas de 
tu futuro. No hagas pactos con 

familia. Un nuevo amor te llenará 
de alegría.  

CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Alejarás a personas de tu entor-
no que no tienen energías posi-
tivas y serás directo porque no 
permitirás que te perturben tu 
felicidad. Se logra algo con una 
vivienda. Verás las cosas desde 

otro ángulo porque tendrás 
nuevas responsabilidades que 
te harán madurar en muchos 

aspectos. 
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UN POSTRE DIFERENTE

Pan dulce helado
NIVEL DE DIFICULTAD MUy fÁCIL | PORCIONES 10

iNGrEdiENTES/ 

• 1k de helado de vainilla o de crema americana
• 1cdta de agua de azahar
• 100 g de almendras
• 100 g de avellanas
• 100 g de nueces
• 100 g de cerezas al marrasquino
• 150 g de chips de chocolate

PrEParacióN/

En primer lugar, dejar un rato el helado en 
la heladera (afuera del freezer) hasta que se 
ablande un poco.

Tostar las nueces, las almendras y las avella-
nas para que queden más ricas y crocantes. 
Luego picarlas groseramente.

Retirar el helado del frío, agregarle el agua de 
azahar y mezclar bien. Sumar los frutos secos 
tostados, las cerezas escurridas y los chips de 
chocolate. Mezclar nuevamente hasta que 
todos los ingredientes queden distribuidos de 
forma pareja.

Forrar una flanera (o molde similar) con papel 
film y disponer allí la preparación de helado. 
Llevar al freezer por 3 horas.

Antes de servir, desmoldar y decorar con hilos 
de chocolate derretido y garrapiñada de frutos 
secos.




